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Cognición-Emoción-Bienestar-vejez



Educación emocional

Una adecuada educación emocional es de gran importancia para lograr una

adecuada socialización (Bisquerra, 2000), mejorar la calidad de vida y como

factor protector ante problemas no sólo psicológicos sino también médicos

que pueden aparecer a lo largo de la vida (Richman, Kubzansky, Maselko,

Kawachi, Choo, Bauer, 2005).



Educación Emocional

• “Es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el

desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo

cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la

personalidad integral (Bisquerra, 2000).

• Se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre emociones con

objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean

en la vida cotidiana.

• Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social”



Inteligencia emocional y salud

Hay diversos estudios sobre la

relación e interacción entre las

emociones y la salud que han ido en

aumento en la última década

(Carpena 2008; García, Rodríguez y

Ellgring, 2004; Fernández-Abascal,

2003; Fredrickson, 2003).

Desencadenando en dicha relación distintas reacciones,

Pudiendo ésta a llegar a alterar la respuesta inmunitaria

Y el funcionamiento de los diferentes órganos y sistemas

De nuestro cuerpo tanto a nivel físico como mental.

Las emociones negativas influyen negativamente en nuestra salud al hacernos más vulnerables a 

padecer enfermedades, como por ejemplo, enfermedades degenerativas cerebrales como, el 

Alzheimer, hipertensión arterial, cardiopatías e incluso el cáncer.



Niveles altos de IE 
significativamente relacionados con una buena salud 

mental (Schutte, Malouff, Thorsteinsson, Bhullar y 

Rooke, 2007).

• Mejor recuperación ante eventos negativos (Salovey et al., 1995). 

• Mejor adaptación ante estresores (Mikolajczak, Petrides, coumans y Luminet, 2009). 

• Mayor satisfacción vital y puntuaciones más bajas en sintomatología depresiva 

(FernándezBerrocal, Ramos y Extremera, 2001). 

• Mayor empatía, optimismo y calidad en relaciones interpersonales (Salovey et al., 2002). 

• Mejora de las relaciones afectivas y mayor satisfacción sexual (Burri, Cherkas y Spector, 2009). 



Continuación

• Menor número de pensamientos negativos tras el conflicto (Sukhodolsky, Golub y Cromwell,

2001).

• Menor uso desadaptativo de Internet y teléfono móvil (Beranuy, Oberst, Carbonell y Chamarro,

2009).

• Claridad y Reparación se asociaron positivamente con mayores niveles de felicidad subjetiva

(Extremera et al., 2005; Extremera et al., 2011; Rey y Extremera, 2012).

• Con menos miedo a la muerte y al proceso de morir (Espinoza y Sanhueza, 2012).



Niveles bajos de IE

• Sintomatología depresiva (Salovey, Stroud, Woolery y Epel, 2002). 

• Alexitimia y escasa conciencia emocional (Lumley, Gustavson, Patridge y 
Labouvie-Vief, 2005). 

• Altos niveles de ansiedad (Salovey et al., 2002). 

• Trastornos de personalidad (Leible y Snell, 2004). 

• Conducta antisocial (Moriarty, Stough, Tidmarsh, Eger y Dennison, 2001). 

• Trastornos de la alimentación como la bulimia (Pettit, Jacob, Page y 
Porras, 2010). 

• Sintomatología somática (Augusto- Landa y Montes-Berges, 2009). 



Manejo de emociones

• Al plantear un programa de intervención sobre la inteligencia emocional en personas mayores,

no se ha de obviar la influencia que la intervención sobre la emoción tendrá sobre las

capacidades cognitivas (Pasupathi y Staudinger, 2001; Salovey y Mayer, 1997).

• Las intervenciones basadas en Atención Plena son cada vez más utilizadas en los diversos

problemas emocionales que acompañan a la vejez y que impiden un envejecimiento saludable.



Continuación

• En estudios recientes se define la meditación como un proceso de autorregulación atencional

y un estado de conciencia ampliada (Carlson y Garland, 2005; Cadwell y otros, 2010).

• como una estrategia de afrontamiento basada en una focalización emocional (Molassiotis y

Maneesakorn, 2004) que permite el desarrollo de la conciencia del momento presente, en

lugar de la preocupación por el pasado o el futuro.

• Conceptualmente se definen al menos tres grandes modalidades de meditación según su

proceso: de atención, de concentración, de integración (Delmonte, 1987; McIntosh, 1997).




